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13 – Día Nacional del Águila Real
El águila real es el símbolo del escudo nacional mexicano. Actualmente se
encuentra catalogada como especie amenazada*.
*Una especie amenazada es aquella que puede desaparecer a corto o mediano plazo si se continúan las acciones que
afectan su hábitat y reducen sus poblaciones. Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

14 – Día mundial de la energía
Tiene como objetivo promover el uso de fuentes de energía renovable, haciendo
conciencia de los impactos ambientales que genera la producción tradicional.

¿Sabías que…?
La Unión Europea prohibirá los plásticos de un solo
uso para el año 2021.

El Parlamento Europeo y los 28 estados miembros
aceptaron la prohibición de diez productos desechables, entre los que destacan: popotes, recipientes de unicel, hisopos, agitadores y bastones para
globos.
Actualmente en México, al menos 10 entidades han
prohibido o regulado el uso de bolsas de plástico,
popotes y unicel. Se espera que estas iniciativas se
adopten en todo el país en un plazo corto.
Tú puedes contribuir desde hoy, rechaza los artículos
que no son necesarios y evita los plásticos. Nuestro
ambiente te lo agradecerá.
Fuentes: Forbes; SinEmbargoMx
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Desabasto de combustible y medio ambiente
El desabasto de gasolina ha generado una gran polémica en las últimas semanas, pero hay un tema
relacionado que nos compete: el ambiente.
El caos que se vivió es directamente proporcional a la dependencia que tenemos con los combustibles fósiles, los cuales generan diversos impactos ambientales entre los que destacan la contaminación atmosférica y el cambio climático.
Es por ello que debemos adoptar nuevos hábitos que beneficien a nosotros y a nuestro entorno, por
ejemplo, usar bicicleta, caminar o compartir el auto con los amigos para ir al trabajo o escuela.
Estas acciones se verán reflejadas a corto y mediano plazo, como sucedió con
la mejora en la calidad aire en el Valle de México debido a la disminución
(forzada) de autos en el periodo de desabasto. Esto es una buena noticia
si consideramos que en el pasado 2018 sólo hubo 15 días de “aire limpio” en
la CDMX.

¿Estamos a dos minutos del fin del mundo?
El Boletín de Científicos Atómicos, un grupo de expertos entre los que se encuentran 15 ganadores del
premio Nobel, advirtió que la humanidad se encuentra en riesgo de autoexterminarse. Para transmitir la
idea crearon un reloj simbólico que indicará el “fin del mundo” cuando
las manecillas alcancen las 00:00 hrs, actualmente la humanidad se encuentra en las
23:58 hrs.
“Jamás en sus 72 años de historia el minutero estuvo más próximo a la media noche”. -Diario El País.

El escenario que enfrentamos se debe cuatro causas fundamentales: el cambio climático, las posibles
catástrofes nucleares, la biotecnología y la inteligencia artificial.

Fuente: El País

T rivia

¿Cuál es la entidad que genera más
basura en México?
a)
Ciudad de México
b)
Estado de México
c)
Nuevo León
d)
Quintana Roo

Generación de basura en México por región
Frontera Norte 16%
Sur 10%
Centro

51%

Norte 11%
Distrito Federal 12%

Respuesta: a)
En México, la generación de basura es de 145,479.5 toneladas diarias, el equivalente al
peso de casi 20 mil elefantes africanos adultos. La CDMX contribuye con el 12% de toda la
basura generada en el país.
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